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El 23 de septiembre de 1944,
LouisRenault, por entonces de 67
años, enfermode afasia, fue arres-
tado en su señorial casa a un paso
del Arco del Triunfo. París era en-
tonces una ciudad convulsa que
acababa de sacudirse la domina-
ción de un Ejército nazi que se
retiraba hacia Berlín enmedio de
una guerra todavía inacabada. El
propietario del imperio automovi-
lístico francés, el genio de lamecá-
nica quehabía comenzado a fabri-
car coches en un cobertizo en el
jardín de la casa de su padre, fue
conducido a la prisión de Fres-
nes. Varios periódicos parisienses
llevaban semanas reclamando la
detención del dueño de las fábri-
cas de automóviles que habían
servido a Hitler para rearmar du-
rante años sus columnas de ca-
rros de combate.

Renault, hasta ese momento
uno de los industriales más pode-
rosos de Francia, fue encerrado y
torturado por la noche, según in-
sinúa en una biografía (Louis
Renault,publicada por la editorial
Plon en 1998) el autor, Enmanuel
Chadeau. La enfermedad, la de-
presión y el encierro lo convirtie-
ron en un despojo humano casi
inconsciente, incapaz siquiera de
abrocharse el pantalón del pija-
ma. Los carceleros se reían de eso
al espiarle por el ventanuco de la
puerta de la celda, según explica
el autor de la biografía citada.
Tras entrar en coma varias veces,
murió el 24 de octubre, en una
clínica de París, sin que hubiera
tiempo para juzgarle. Al funeral,
en uno de los barrios más lujosos
de París, acudieron cerca de
1.000personas. Cuatromeses des-
pués, un Gobierno aún provisio-
nal presidido por el General Char-
les de Gaulle, presionado por los
comunistas franceses, nacionali-
zó sus fábricas, debido a que estas
“constituyeron un instrumento
en manos del enemigo”.

Ahora, los ocho nietos de
aquel hombre —todos hijos del
mismo padre y de cuatro esposas
distintas— tratan, en los juzga-

dos, de anular esa resolución, in-
tentando demostrar que Renault
actuó con la misma connivencia
ante el enemigo que otros tantos
millones de franceses. “Si traba-
jar para el enemigo consistía en
venderles bienes, todo el mundo
lo hizo. Otra cosa es irmás allá de
las peticiones de los ocupantes.
Esa es otra historia”, asegura el
abogado Thierry Lévy, el letrado
que asesora a la familia Renault.

“En casa, jamás se hablaba de
él”, recordaba en un artículo de
Le Monde su nieta Hélène. “Algu-
nas veces, mi madre le pregunta-
ba a mi padre por qué nunca se
refería a su padre delante denoso-
tros, pero mi padre seguía en si-
lencio, sin responder”.

La demanda, 16 páginas que
aluden a los derechos humanos o
al derecho a la propiedad, busca
resarcir al fundador de Renault
“del perjuicio moral y material”
causado por esa nacionalización
que los herederos del imperio con-
sideran injusta. Entre otras consi-
deraciones, el abogado de los Re-
nault mantiene que la confisca-
ción debió de producirse después
de una condena penal del acusa-

do, que nunca sucedió. El Gobier-
nodeDeGaulle calculóque enton-
ces las fábricas Renault, en poder
de Louis Renault en un 97%, va-
lían 240 millones de francos. La
demanda solicita la intervención
de un experto que determine la

colosal cuantía, de cientos de mi-
llones de euros, que sumaría la
indemnización teniendo en cuen-
ta el capital, los años pasados y
los intereses creados desde 1945.

Los ocho nietos, de edades
comprendidas entre los 32 y los
66 años, aseguran que no persi-

guen el dinero, sino la rehabilita-
ción histórica de la memoria de
su abuelo, convertido desde en-
tonces en una especie de símbolo
de los colaboracionistas. La devo-
lución de su imperio industrial es
más que improbable, ya que en
los ochenta se comenzó a repriva-
tizar y actualmente el Estado re-
genta el 15% de las acciones.

Con todo, hace un año, los he-
rederos de Renault consiguieron
una primera y simbólica victoria
judicial: desde hacía tiempo recla-
maban al Centro de la Memoria
de Oradour-sur-Glane (Haute-
Vienne) que retiraran de su expo-
sición sobre la II Guerra Mundial
una foto en la que aparecía Louis
Renault, en 1939, en el Salón del
Automóvil de Berlín, explicando
el funcionamiento de un coche al
lado de Hitler y Goering. El pie de
foto de la exposición era: “Colabo-
ración económica. Louis Renault
fabricó carros de combate para la
Wehrmacht”. Los herederos de
Renault, al ver que el museo no
accedía a su petición, recurrieron
a la vía judicial. En julio de 2010,
un juez de Limoges les dio la ra-
zón, obligó al centro a retirar la

fotografía aduciendo que era
“anacrónica” y que el texto que la
acompañaba “establecía una rela-
ción histórica infundada entre el
papel de Renault bajo la ocupa-
ción y la crueldad que sufrieron
los habitantes deOradour”. Y aña-
dió: “Es una manera de desvir-
tuar los hechos”. El director del
museo, Richard Jezierski, asegu-
ra que la decisión del juez atañe a
la forma, “pero no a los hechos”.

Para el historiador Laurent
Dingli (esposo de Hélène Re-
nault), autor de una biografía so-
bre Louis Renault que algunos
juzgan demasiado condescen-
diente, las factorías de Renault
construyeron casi 30.000 camio-
nes que fueron aparar a los ejérci-
tos de Hitler, y piezas para tan-
ques.Además, se repararon los ca-
rros de combate franceses incau-
tados por los alemanes. “Pero Re-
nault no fabricó armas ni puso
más celo en servir al ejército ale-
mán que Peugeot o Citroën”, aña-
de su esposa en France Soir.

La historiadora y profesora
emérita de la Universidad de Pa-
rís VIII Annie Lacroix-Riz ha sos-
tenido lo contrario en varios me-
dios de comunicación. Para ella,
Renault no solo construyó camio-
nes, sino también tanques, bom-
bas incendiarias y motores para
los aviones alemanes, entre otras
armas. “Esto sonhechos indiscuti-
bles, se dispone de documenta-
ción que lo puede probar: Louis
Renault fue uno de los personajes
clave en la red de colaboración
francesa durante la ocupación”,
aseguró hace algún tiempo al dia-
rio France Soir. La historiadora
defiende incluso que el fundador
del imperio automovilístico sumi-
nistró fondos al fascismo francés
desde 1930, financiando movi-
mientos nacionalistas como la
CruzdeFuego. Y denuncia la exis-
tencia hoy de “una operación pa-
ra rehabilitar los nombres de los
grandes empresarios y su labor
durante la ocupación”.

Los nietos de Renault han de-
mostradoque confían en los tribu-
nales, más que en los historiado-
res, para rehabilitar el nombre y
la memoria de su abuelo. Pero el
abogado Thierry Lévy avisa de
que el proceso será largo y el año
que viene “comenzará a verse por
dónde respira el caso”. Mientras,
la memoria de Renault queda en
suspenso, como muchas otras re-
lacionadas con los años oscuros
de Francia y las viejas heridas
nunca curadas del todo.

Los años más oscuros de Renault
Los nietos acuden a los tribunales para intentar lavar la figura de su abuelo,
expropiado por haber puesto su industria automovilística al servicio de Hitler

El índice de precios al consumo
de China (IPC) subió un 6,4% in-
teranual en junio, el nivel má-
ximo desde el mismo mes de
2008, según informó ayer el
Buró Nacional de Estadísticas
(BNE) del país asiático. La subi-
da se debe sobre todo al encareci-
miento de los alimentos, que re-
presentan un tercio del gasto del
país asiático en el IPC, y cuyo
precio subió un 14,4% en junio
respecto al mismo mes de 2010.

La inflación
china alcanza en
junio su máximo
en tres años
EFE, Pekín
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Louis Renault muestra un modelo a Adolf Hitler durante la feria del automóvil de Berlín, en 1937. / afp

Charles de Gaulle
nacionalizó las
fábricas por trabajar
para el enemigo

Los herederos piden
una indemnización
alegando daños
morales ymateriales


